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GUÍA DE APRENDIZAJE 

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO  
FECHA DE ENTREGA: 28 DE AGOSTO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 9° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Comprender las relaciones de proporcionalidad dadas entre las variables 
volumen, presión y temperatura para un gas ideal, plasmadas en la Ley combinada 
de los gases. 
- Explicar eventos cotidianos a partir de las relaciones de las Leyes de los gases. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Explica eventos cotidianos a partir de relaciones matemáticas 
entre variables como la presión, la temperatura, la cantidad de 
gas y el volumen, identificando cómo las leyes de los gases 
(Boyle, Charles, Gay-Lussac, Ley combinada) permiten 
establecer dichas relaciones. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Exploración de saberes previos  

Lea cada una de las preguntas formuladas en la columna “Lo que quiero saber”. Luego complete únicamente la columna 

de la izquierda respondiendo “Lo que sé” y al finalizar la unidad responda la columna de la derecha “como lo aplico”.  

Lo que se Lo que quiero saber Como lo aplico 

 ¿Cómo se relacionan las variables 
físicas (volumen, presión, 
temperatura) de un gas? 

 

 ¿En qué situaciones cotidianas 
puedes evidenciar la relación entre 
las variables físicas? 
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 ¿Qué le puede suceder a un balón 
si se lleva inflado en un avión? ¿Por 
qué? 

 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Ley combinada o general de los gases  

Las relaciones que hasta ahora hemos estudiado entre la presión, el volumen y la temperatura de un gas, pueden ser 

combinadas en una sola expresión denominada Ley combinada de los gases. Esta ley es comúnmente empleada para poder 

conocer cómo se comporta una de esas variables (P, V, T) mientras las otras dos cambian, para una cantidad o masa 

constante de gas. Dicha ley establece que el volumen (V) ocupado por una masa o cantidad de gas, varía de manera inversa 

con la Presión (P) que sobre éste se ejerce (Ley de Boyle: Si (P) aumenta, (V) disminuye y viceversa) y de manera directa 

con la Temperatura (T) que experimenta (Ley de Charles: Si (T) aumenta, (V) aumenta y viceversa). Del mismo modo, si 

dicho Volumen (V) se mantiene constante, la Presión (P) variará de manera directa con la Temperatura (T) (Ley de Gay-

Lussac: Si (T) aumenta, (P) aumenta y viceversa). 

Dicha combinación de las tres leyes puede ser expresada así:  

 

La siguiente ilustración, nos resume la relación entre las tres variables: presión, volumen y temperatura y las Leyes que 

las expresan. 

 

3° PRÁCTICA 
 2. Complete la siguiente Tabla con el comportamiento de las variables que faltan. Tome como referencia las condiciones 

planteadas para cado uno de los casos. Explique la razón de ese cambio. 
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a.) _______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

b.) 

_________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

a) El globo es puesto en un cuarto frío, con temperaturas bajo cero. __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

b) El globo flota hasta una altura, donde la presión externa es menor. _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

c) La temperatura del ambiente se eleva hasta 30 ºC. _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

4° TRANSFERENCIA 
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4. Recorte los recuadros por las líneas punteadas y péguelos en la tabla que se dispone a continuación, reorganizándolos 

de acuerdo con las características de cada una de las leyes de los gases. 
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Ejercicios de aplicación  

1. Un gas liberado durante la fermentación de glucosa (en la elaboración del vino) tiene un volumen de 0,78 L a 20 °C y 

1.0 atm ¿Cuál es el volumen del gas a la temperatura de fermentación de 36?5 °C y 1.0 atm de presión?  

 

2. Un gas inicialmente tiene un volumen de 4.0 L a 1.2 atm y 66 °C experimenta un cambio de manera que su volumen y 

temperatura finales se convierten en 1.7 L y 42 °C. ¿Cuál es su presión final?  

Formula  

 

 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/Twc5FMDMNoI leyes de los gases. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 9° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Identificar cuál es la estructura del agua, cómo es su molécula y las fuerzas de 
atracción entre los átomos de hidrogeno y oxígeno.  
- Analizar las propiedades físicas del agua y las propiedades disolventes e inferir 
porqué el agua es llamada el “solvente universal”.  

https://youtu.be/Twc5FMDMNoI
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- Relacionar la contaminación del agua con los diferentes contaminantes 
(industriales, orgánicos, biológicos y térmicos). 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Identifica los componentes de una solución y los relaciona 
con las características moleculares, físicas y químicas del 
solvente universal (agua). 
- Reconoce los tipos de contaminación del agua y construye un 
filtro para su limpieza, lo que le permite comprender formas 
de tratar este recurso vital.   
- Asocia el concepto de solución con situaciones cotidianas 
para transferir su aprendizaje a la solución de problemas. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Actividad de exploración  

Analicemos las dos situaciones siguientes y encontremos las razones por las que podemos formar una mezcla homogénea. 

Situación 1: el agua y el aceite no se pueden mezclar. 

Situación 2: el agua y el alcohol etílico (C2H5OH) se mezclan muy bien. 

Cuando dos sustancias se pueden mezclar de manera homogénea se dice que son miscibles (por ejemplo, el agua y el 

alcohol etílico). Por otro lado, cuando dos sustancias no se pueden mezclar homogéneamente, se les conoce como 

inmiscibles (como el agua y el aceite). 

En la situación 1 y 2, el agua es la sustancia común, sabemos que: 

El agua es una sustancia polar que presenta como fuerza intermolecular más fuerte la de enlace de hidrógeno (tiene un H 

unido a O). 

El alcohol etílico es también una sustancia polar con fuerza intermolecular de enlace de hidrógeno, pues también posee un 

H unido a O). 

El aceite es un hidrocarburo de cadena larga, por lo tanto presenta únicamente fuerzas intermoleculares de London. 
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Siguiendo con el análisis podemos establecer que cuando las fuerzas son del mismo tipo o similares, las sustancias son 

miscibles. En otras palabras, si dos sustancias presentan igual fuerza intermolecular, formarán una mezcla homogénea 

(una solución). 

A partir de lo anterior responde señalando con una X las siguientes situaciones. 

1. Un pintor que está pintando la reja de una casa con esmalte (denominado también pintura al aceite) lava la brocha con:  

 a. agua (solvente polar) __________  b.  Thinner (mezcla de hidrocarburos)_____________ 

2. La Coca-Cola (solución acuosa) se mezcla con el ron (que contiene alcohol etílico). 

a. Miscible ______________________      b. Inmiscible _____________________  

4. En un derrame de petróleo (mezcla de hidrocarburos, sustancias apolares) sobre el agua de mar, se puede observar 

cómo flota la mancha de petróleo sobre la superficie. 

a. Mezcla homogénea (solución) ______________ b. Mezcla heterogénea _______________ 

3) El jugo en polvo en agua ¿es una solución? Si es así, ¿Cuáles son sus componentes y que nombre reciben? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
1. Lea el siguiente texto y los cuadros de diálogo que lo acompañan. 

¿Qué características tiene el agua del río Atrato?  
 
El agua es una de las sustancias más abundantes en la biosfera y ésta compone parte vital de 
nuestro cuerpo y el mundo. Alguna vez se ha preguntado ¿por qué el agua moja? La pregunta 
pareciera obvia pero no lo es. Por lo tanto, es necesario hablar de la estructura del agua y sus 
propiedades. 1  
 
La molécula de agua es triatómica, es decir, está compuesta por tres átomos: dos de hidrógeno 
y uno de oxígeno, unidos mediante enlaces que tienen diferente capacidad (fuerza) para atraer 
los electrones. Estos átomos no están unidos en una línea recta, pues la forma geométrica hace 
que la molécula tenga dos polos, como los de un imán, con una carga negativa cercana al átomo 
de oxígeno y cargas positivas cerca de los hidrógenos. Entre diferentes moléculas de agua se 
generan fuerzas de atracción entre los átomos de hidrógeno (positivo) con los átomos de 
oxígeno (negativo), de tal manera que las moléculas se mantienen unidas y poseen una fuerza 
de adherencia que se manifiestan cuando las moléculas entran en contacto con otra superficie. 
 
Por tal razón las fuerzas de cohesión1 que son las fuerzas que mantienen unidas las partículas 
de agua (H2 O) y las fuerzas de adherencia2, aquellas que se manifiestan cuando las moléculas 
de agua entran en contacto con otra superficie son las razones por las que el agua moja. Cuando 
las fuerzas de cohesión son menores que las de adherencia, el líquido (agua) “moja” y 
lógicamente, cuando son mayores las de cohesión el líquido no mojará (como sucede, por 
ejemplo, con el mercurio). 

 
 
 
 

                                                           
1 Fuerzas de Cohesión: la atracción entre moléculas que mantiene unidas las partículas de una sustancia. 
2 Adherencia: 1. Unión física, pegadura de las cosas. 2. Cualidad de adherente. 3. Parte añadida. 4. Resistencia tangencial que se 

produce en la superficie de contacto de dos cuerpos cuando se intenta que uno se deslice sobre otro. 
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Propiedades físicas del agua  

Tensión superficial: Si alguna vez ha visto pequeños insectos caminando sobre el agua, como si la superficie del agua actuara 

como la piel, esta propiedad se debe a la fuerza de atracción mutua que se presenta entre las moléculas del agua. Dichas 

fuerzas no son iguales en la superficie y en el interior del líquido (agua). Las moléculas de agua que se encuentran en el 

interior (abajo) están completamente rodeadas de otras moléculas de agua (arriba, abajo y a los lados). En el interior del 

agua contenida en un recipiente se anulan unas fuerzas con otras. Esto no ocurre en la superficie y por ello esta película 

superior en el agua, formada por las moléculas, presenta una fuerza en forma de red que hace que un insecto de muy bajo 

peso con el peso repartido entre todas las patas, no se hunda. Lo contrario ocurre en las moléculas de la superficie ya que 

no tienen otras moléculas arriba, de la tal manera que la fuerza de atracción es muy fuerte hacia las moléculas de los lados 

como con las que se encuentran abajo. A esa unión se le denomina tensión superficial formando una especie de piel elástica 

sobre la que se apoya el insecto; en comparación al insecto usted no puede caminar sobre el agua ya que usted hace que 

esta tensión superficial disminuya y su cuerpo se hunda. 

 Punto de ebullición: temperatura a la cual se produce el cambio de estado líquido a 
gaseoso.  

 Punto de fusión: temperatura a la cual se produce el cambio del estado sólido a líquido. 
A nivel del mar la temperatura de ebullición del agua es de 100 °C y la de fusión es de 0 
°C.  

 Densidad: es la cantidad de masa en un determinado volumen. La densidad del agua es 
de 1 g/cm3 , esto quiere decir que en 1 cm3 de agua encontramos una masa de 1g. La 
densidad varía con la temperatura y presión tal como se puede ver en la figura. El hielo es menos denso porque si la 
misma masa aumenta de volumen esta relación disminuye; el agua solida aumenta de volumen por la disposición de las 
moléculas. 

 

 Apariencia: es incolora, no tiene olor y no tiene sabor, cualquier cambio en estas propiedades se debe a otras 
sustancias que están disueltas en ella. Propiedades disolventes del agua ¿Alguna vez ha preparado limonada? Si lo ha 
hecho, sabe que generalmente está acompañada de azúcar y agua. ¿Ha observado cómo se mezclan los ingredientes 
en el momento de agregar el azúcar en el agua? Seguramente sí. Por lo tanto, usted ha observado las propiedades 
disolventes del agua. Un solvente es una sustancia que puede disolver otras moléculas a las que se les conoce como 
solutos. 
 

Debido a su estructura molecular y su fuerza para atraer los electrones, el agua tiene una habilidad para establecer enlaces 

estables con los átomos de hidrógeno de otras moléculas. El agua es un excelente solvente, lo que significa que puede 

disolver muchos tipos de moléculas diferentes por lo que es considerada como el “solvente universal”, pero no todas las 

moléculas de todos los compuestos se disuelven en ella. Por ejemplo, el aceite no se disuelve en agua. La naturaleza de las 
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moléculas influye en la disolución en agua; esta puede disolver moléculas polares mientras que no puede disolver las 

apolares. 

 

El río Atrato es el tercer río más grande de Colombia y se considera uno de los más caudalosos del mundo. Este recorre gran 

parte del departamento de Chocó, pero desde hace mucho tiempo ha enfrentado efectos causados por la contaminación. 

¿Cómo se contamina el agua? El agua puede contaminarse con diferentes tipos de compuestos, así como con 

microorganismos y variaciones bruscas de temperatura. De este modo se afecta toda la parte biótica y el oxígeno disuelto 

en el agua y se afecta, por lo tanto, la salud de los animales y los humanos.  

1. Contaminantes industriales: dentro de este grupo se encuentran las sustancias tóxicas como hierro, magnesio, zinc, cobre 

y mercurio, los cuales afectan las propiedades físicas del agua tales como: color, sabor y textura.  

2. Contaminantes orgánicos: entre estas sustancias están los detergentes responsables de la espuma y la concentración de 

impurezas; los residuos sanitarios y las basuras generan malos olores, así como infecciones en la población.  

3. Contaminación biológica: la presencia de microorganismos como bacterias y protozoos en el agua destinada a consumo 

humano constituye un grave problema de salud pública, ya que estos organismos producen enfermedades graves. 

4. Contaminación térmica: se produce cuando agua caliente, proveniente de industrias, es vertida al agua. El agua caliente 

contiene menos oxígeno disuelto que el agua más fría. Esto provoca alteraciones graves en la estructura de las comunidades 

acuáticas (biodiversidad). Por ejemplo, el calentamiento global ha ocasionado un gas que atrapa el calor y aumenta la 

temperatura del planeta en el mar, lo que afecta a los arrecifes pues se altera el ciclo de los animales que se alimentan de 

dichos corales y esto produce reacciones en cadena en el planeta. 

3° PRÁCTICA 
Mezclas homogéneas: soluciones. ¿Qué es una solución? ¿Cuáles son sus componentes? 

1. Lea el siguiente texto. 

Mezclas homogéneas: soluciones  

Las mezclas son uniones físicas de sustancias donde la estructura de cada sustancia no cambia y sus 

propiedades químicas se mantienen. Sin embargo, las proporciones entre sus componentes pueden 

variar y estos pueden ser separados por procesos físicos. Las mezclas se clasifican en heterogéneas y 

homogéneas. Una solución o disolución es una mezcla homogénea donde las sustancias combinadas poseen la más alta 

fuerza de cohesión y se distribuyen de manera uniforme. Si tomamos dos muestras tendrán la misma proporción de las 

sustancias que la componen. Por esto sus componentes o sustancias no son identificables a simple vista. Así mismo no se 

presenta un cambio químico3 ya que las sustancias de la mezcla no forman una nueva sustancia. 

                                                           
3 Cambio químico: aquel cambio que afecta la composición de la materia. En los cambios químicos se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, cuando el hierro se oxida 
en presencia de aire o agua y se forma óxido de hierro podemos decir que cambió el tipo de sustancia, convirtiéndose en otra diferente. 
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2. De las imágenes anteriores, ¿cuáles pueden ser clasificadas como soluciones? ¿Por qué? 

Imagen ¿Por qué? 

  
 
 
 

 

3. Seleccione la respuesta correcta:  

El cobre, el estaño y el aluminio poseen propiedades específicas. Cuando se funden pueden formar el bronce de aluminio 

que posee composición uniforme. Las proporciones de estos elementos pueden variar; sin embargo, sus propiedades se 

conservan. A partir de esta información el bronce de aluminio son:  

a) un átomo                b) un elemento                   c) una mezcla homogénea                d) una mezcla heterogénea 

Lea el siguiente texto. 

Componentes de las soluciones 

La sustancia que compone la solución se llama soluto4 el cual se distribuye uniformemente en otra sustancia llamada 

solvente5. 

El solvente y el soluto no reaccionan entre sí y se pueden mezclar en distintas proporciones. Por ejemplo, una pequeña 

cantidad de sal disuelta en agua proporciona un sabor ligeramente salado; a medida que se disuelve más sal, el agua sabe 

cada vez más salada. Por lo general, la sal (soluto) es la sustancia de la solución presente en menor cantidad, mientras que 

el agua en este caso (solvente) es el componente mayoritario. Por lo tanto, cuando la sal (un soluto y el agua, un solvente, 

se mezclan, se obtiene una solución de agua salada.  

Las soluciones pueden estar compuestas de varias proporciones de acuerdo con la cantidad de soluto dado en un solvente. 

Por lo tanto, las soluciones pueden variar en concentración. La concentración de una solución (la concentración se simboliza 

con corchetes [ ]) es una medida de la cantidad de soluto (sto) disuelto en una cantidad fija de solución (sln). Cuanto más 

soluto se disuelva, mayor será la concentración de la solución. 

Expresión matemática:       [ ] en peso (sln) = Cantidad de soluto (sto) gramos ÷ volumen de la solución (litros) 

                                                           
4 Soluto: la sustancia que se disuelve en la solución 
5 Solvente: la sustancia en la que se disuelve el soluto. 
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Es decir, la concentración en peso de una solución es la relación entre la cantidad de soluto en gramos sobre el volumen 

de la solución en litros. 

Como mencionamos en el ejemplo anterior, al adicionar más sal al agua se aumentará la concentración de la solución, y 

llegará un punto en que la sal no podrá disolverse. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a la concentración, las soluciones pueden distinguirse en:  

 

Soluciones diluidas: la cantidad de soluto se encuentra en una mínima proporción en relación al volumen de la solución. 

Soluciones concentradas: la cantidad de soluto en un volumen determinado es considerable.  

Soluciones insaturadas: el soluto no alcanza la cantidad máxima posible.  

Soluciones saturadas: se ha alcanzado la mayor cantidad de soluto posible para diluir. Soluciones sobresaturadas: contiene 

más soluto del que puede existir para ser diluido. 

Actividad 

De las siguientes soluciones:  

1. 20 ml de alcohol etílico mezcladas con 80 ml de agua.  

2. 500 ml de agua con 20 g de sal disueltas (vol solución: 500ml).  

3. 80 g de sal en 2 litros de agua.  

 

a) Identifique el soluto y solvente de cada solución y explique ¿por qué? ________________________________________ 
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b) Encuentre la concentración por peso de la solución número 2.    3 
 
 
 
 
 
c) Entre la solución 2 y 3 ¿cuál presenta mayor concentración? ¿Por qué? 
 
 
 

 
1. Lea el siguiente texto.    ¿Qué son las soluciones? 

Las soluciones pueden ser una mezcla de líquidos, sólidos o gases. El latón, por ejemplo, es una solución sólida que se forma 

enfriando una mezcla de zinc líquido y cobre líquido. La solución que resulta tiene el mismo estado (sólido, líquido ó gaseoso) 

que el solvente. Así, cuando se disuelve sal en agua, la solución de sal resultante es líquida. El agua carbonatada o refrescos 

con burbujas se preparan disolviendo dióxido de carbono gaseoso en agua; el dióxido de carbono es el soluto y el agua es el 

disolvente.  

La mayoría de las soluciones biológicamente importantes son aquellas en las cuales los gases, líquidos o sólidos se disuelven 

en agua. Estas soluciones se llaman soluciones acuosas en las que el agua es el disolvente y son importantes para los 

organismos vivos. Por ejemplo: Los microorganismos marinos pasan sus vidas inmersas en el mar, una solución acuosa. La 

mayoría de los nutrientes que las plantas necesitan están en soluciones acuosas en el suelo húmedo. El plasma, la parte 

líquida de la sangre es una solución acuosa que contiene nutrientes y gases disueltos. Las células corporales existen en 

soluciones acuosas de fluido intercelular. 

2. Con base en la lectura anterior complete la siguiente tabla. De la siguiente lista de soluciones, ¿cuáles son mezclas gas-

gas, líquido-gas, sólido-líquido o sólido-sólido? 

 

3. Realice un mapa conceptual donde relacione los siguientes conceptos: mezclas homogéneas, soluciones, soluto, solvente, 

soluciones insaturadas, soluciones saturadas, soluciones sobresaturadas. 

4° TRANSFERENCIA 
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1. Construyendo un purificador de agua 

 

2 ¿El filtro que construyó reduce la concentración de contaminantes en el agua? ¿Por qué? 

3. Elabore un mapa conceptual de la lectura sobre las características, propiedades físicas y contaminantes del agua. 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/8SZi2Ay7KvA SOLUCIONES. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 9° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Identifica los componentes de una solución y representa cuantitativamente el 
grado de concentración utilizando algunas expresiones matemáticas: % en 
volumen, % en masa, molaridad (M), molalidad (m). 

https://youtu.be/8SZi2Ay7KvA
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Identifica los componentes de una solución y los relaciona 
con las características moleculares, físicas y químicas del 
solvente universal (agua). 
- Asocia el concepto de solución con situaciones cotidianas 
para transferir su aprendizaje a la solución de problemas. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Actividad de exploración  

1. Si tenemos tres vasos con agua azucarada, agua salada y salpicón, respectivamente, ¿qué tipo de mezcla contiene cada 

vaso? ¿Qué pasa con el sabor del agua salada si agregamos más sal? __________________________________________ 

2. Algunos productos que usamos a diario muestran en sus etiquetas la siguiente información:  

 
Hipoclorito de sodio al 6,15% 

 

 

 
Alcohol 15% en vol 

 
 ¿Qué significará esta información? Escribe dos hipótesis. 

 

 Mencionen otros ejemplos similares para productos alimenticios, de aseo, belleza o medicamentos. ¿Por qué es 
necesario que aparezca esta información en las etiquetas? 

 
 

mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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2° ESTRUCTURACIÓN  
1. Lee el siguiente texto: 

Las soluciones son mezclas homogéneas, es decir, en ellas la composición y propiedades de la solución son uniformes en 

cualquiera de sus partes. 

Una solución se compone de dos partes: soluto y solvente o disolvente. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor 

cantidad o proporción dentro de una solución. Por el contrario, el disolvente o solvente es la sustancia que se encuentra en 

mayor cantidad. Las soluciones, se pueden ver afectadas por algunos factores como: 

• El tamaño de las partículas: entre más pequeñas las partículas, mayor será la solubilidad. 

 La temperatura: esta aumenta la solubilidad de muchas de las sustancias. 
• Agitación: presenta mayor solubilidad ya que permite mayor interacción entre soluto y solvente. 

Las soluciones, según su concentración, se pueden clasificar en tres: soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas: 

• Las soluciones insaturadas. Contienen una cantidad de soluto más baja que aquella que se pueda disolver en una cantidad 

de solvente dada. 

• Las soluciones saturadas. Contienen la máxima cantidad de soluto que se pueda disolver en una cantidad de solvente dada. 

• Las soluciones sobresaturadas. Contienen una mayor cantidad de soluto que el de la solución saturada. El soluto en exceso 

se deposita o precipita en la parte inferior del recipiente. 

Responde en tu cuaderno: 

2. ¿Qué se requiere para preparar una solución? _________________________________________________________ 

3. ¿Qué diferencia hay entre el soluto y el solvente? ______________________________________________________ 

4. ¿Qué se puede hacer para disolver una sal en agua de un modo rápido? ____________________________________ 

5. Si se han disuelto 38 g de NaCl en 100 g de agua y la solubilidad del NaCl a 20 ºC es de 18g/50mL de agua, ¿qué clase de 

solución se preparó?______________________________________________________________________________ 

6. Si en otro caso se disolvieron 15 g de la misma sustancia en 100mL de agua, ¿qué clase de solución se tiene? ________ 

 

Expresión matemática de las soluciones (partes por millón ppm, % volumen/volumen, % masa/masa) 

Expresiones matemáticas de las soluciones 

Lea los siguientes textos Lea el siguiente texto y desarrolle el experimento que le sigue.   
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Unidades de concentración física 

¿Conoce las unidades de concentración física? ¿Las ha utilizado alguna vez? Por supuesto que las conoce, aunque no sea 

consciente de ello. Sobre todo, las ha utilizado mucho en el momento en que cocina o cada vez que prueba un alimento. 

Por ejemplo, cuando prepara un alimento, la receta a veces nombra unidades de medida como: cucharaditas cuando agrega 

sal, cucharadas cuando prepara mucha sopa, pizca cuando agrega comino o color, medio pocillo cuando prepara arroz, unas 

gotas cuando agrega ají o limón, un tris cuando agrega aceite, entre otras. ¿Pero se ha puesto a pensar si todas esas unidades 

de medida son exactas o iguales? Por ejemplo, no todas las cucharas de todos los comedores son iguales, ni en la forma ni 

en la cantidad que recogen. Algunas son hondas, otras pandas, pero su unidad de medida no es igual y esto cambia el sabor. 

Por eso nuestro sentido del gusto es el primero en notar la concentración de alimento en una comida. Nosotros percibimos 

cuándo está insípido o bajo de sal, simple o bajo en azúcar, cuándo está de sabor agradable; reconocemos cuando probamos 

lo salado, lo dulce o lo muy ácido, entre otros sabores. Nuestro sentido del gusto es muy sensible y puede percibir ligeros 

cambios en el sabor (claro, si nos concentramos). ¿Cómo podremos medir cuál es la concentración mínima que puede 

percibir nuestro sentido del gusto? No podemos medir por gotas, porque todas las gotas son diferentes, ni cucharaditas, 

porque cada cuchara es diferente y mucho menos con pizca. 

Diluciones, unidad de concentración 
 
Una solución es una mezcla homogénea que se compone 
de dos o más sustancias no visibles a simple vista, ni por el 
microscopio, aunque algunas veces son visibles al ojo 
humano, en relaciones de masa mayores (por ejemplo, en 
gramos). Sus propiedades y sus componentes son iguales 
en toda mezcla. Una solución se diferencia de otra por la 
composición y la concentración de sus sustancias. En una 
solución, se reconocen dos componentes principales que 
son el soluto y el solvente 

 

 
Unidades de concentración 

 
Gran parte de las propiedades de las disoluciones 
dependen de las cantidades relativas del soluto y del 
disolvente, es decir, de su concentración. De manera 
general, para expresar cuantitativamente la concentración 
de una disolución se puede establecer la proporción en la 
que se encuentra la cantidad de soluto y del solvente 
o la cantidad de solución. 
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3° PRÁCTICA 
 

ACTIVIDAD 1. experimentando El sabor y la concentración 

Necesitas: refresco en polvo, seis vasos desechables transparentes, una cucharita, balanza, probeta o jeringa o algo que 

encuentres en tu casa que mida volumen (termo, vaso, balde…) 

Tengan presente que el material debe estar muy limpio. 

1. Midan y depositen en cada uno de los vasos 100 mL de agua. 

2. Midan en la balanza cantidades de refresco en polvo de 0.1 g, 0.5 g, 1.0 g, 2.0 g 3.0 g y 5.0 g (en caso que no cuentes con 

balanza hazlo empleando medidas como ¼ de cuchara, ½ de cuchara, 1 una cucharada, 1 cucharada ¼, 1 cucharada ½, 2 

cucharadas y 2 cucharadas 1/4 y agréguenlas a cada uno de los vasos; agiten con una cucharita y rotúlenlos (marcar). 

 

Diligencien en su cuaderno una tabla similar a la siguiente: 

 

NOTA: en el sabor responda cualitativamente si lo percibe o no lo percibe. 

3. Respondan en sus cuadernos: 

• ¿Qué similitudes presentan las sustancias contenidas en los vasos? ¿Qué diferencias? 

• ¿Cuál es la solución que posee la mayor cantidad de soluto? 

• ¿Cuál es la solución con la mayor cantidad de solvente? 

4. En química se usan unidades de concentración para expresar la cantidad del soluto respecto a la cantidad del solvente, 

una de ellas es el % peso a volumen (%p/v), que indica el porcentaje de soluto respecto a la solución. 

 

Vean cómo se halla el porcentaje para el vaso 3: 
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Teniendo presente que se tomó 1g del soluto y 100mL de agua, podemos decir lo siguiente. 

 

% p/v =        1 g de fresco en polvo x 100   = 0,99 %  

                      101 mL de solución  

• Hallen el valor para cada uno de los vasos del experimento y registren los valores en el cuaderno. Nota: como algunos de 

ustedes no emplearon balanza realizaran los cálculos con los datos de la tabla de la guía. 

• Compartan los resultados con los otros compañeros y definan cuáles deben ser los valores correctos y la metodología para 

hallar el % p/v. 

 

ACTIVIDAD 2.  experimenta Diluyendo líquidos 

Necesitan: gaseosa cola sin gas, agua, pipeta de 5 mL, probeta de 100 mL, limón. 

Laven muy bien el material antes de usarlo. Nota: puede emplear una jeringa para medir el volumen. 

1. Midan con la pipeta o jeringa 2 mL de gaseosa y deposítenlos en la probeta. En caso de que no haya pipeta empleen una 

jeringa para transferir el volumen de gaseosa a la probeta. 

 

2. Adicionen agua hasta que llegue a un volumen de 25mL. ¿Qué porcentaje v/v se tiene? 

3. Completen con más agua hasta que llegue a los 50 mL. ¿Qué porcentaje v/v se tiene? 

4. Completen con más agua hasta que llegue a los 100 mL. ¿Qué porcentaje v/v se tiene? 

4° TRANSFERENCIA 
Aplicación de lo aprendido 1. Expresa la concentración en % p/p o p/v según sea el caso: 

a. Al disolver 4 g de azúcar en 30 mL de agua  

b. Al adicionar 30 mL de alcohol puro a 500 mL de agua 

c. Cuando se mezclan 10g de NaCl en 250mL de agua 

d. Una muestra de 6.44 g de naftaleno (C10H8) se disuelve en 80.1 

g de benceno (C6H6). Calcule el porcentaje de masa de naftaleno 

en esta disolución. 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  
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¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/8SZi2Ay7KvA SOLUCIONES. 

- Libros de 9° noveno grado.  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 9° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Reconocer la importancia de las unidades de concentración.  
- Identificar y manejar expresiones matemáticas asociadas al concepto de 
soluciones y concentraciones de molaridad (M) y molalidad (m). 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Identifica los componentes de una solución y los relaciona 
con las características moleculares, físicas y químicas del 
solvente universal (agua). 
- Asocia el concepto de solución con situaciones cotidianas 
para transferir su aprendizaje a la solución de problemas. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 

https://youtu.be/8SZi2Ay7KvA
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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Actividad de exploración  

Responda las siguientes preguntas basado en sus conocimientos. 

1. Cuando el vinilo (pintura a base de agua) está muy espeso, ¿qué se recomienda agregarle? ________________________ 

2. Si el café queda muy cargado (concentrado) ¿qué se recomienda? ____________________________________________ 

3. Cuando la sopa se calienta y se seca, el sabor es un poco más salado. ¿Por qué? _________________________________ 

4. ¿Por qué la panela se disuelve más lentamente en agua fría que en agua caliente? _______________________________ 

5. Para pintar una reja se disuelve pintura en gasolina. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? _______________________ 

6. Sobre la siguiente imagen, responda: 

a) ¿Qué solución contiene mayor soluto? 

b) ¿Cuál es la más concentrada? 

c) Cuál es la solución más diluida? 

d) Si todas las muestras tienen el mismo volumen y el color equivale a gotas 

de tinta, planee un diseño experimental que relacione la cantidad de gotas 

que contiene cada uno de los tubos. ¿Cuántas gotas agregaría para obtener 

este resultado? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
 1. Lea el siguiente texto.  

Cálculos de la dilución 

 

La molaridad se define como el número de moles de soluto contenido en un litro de solución. Ejemplo: 0,17 mol KOH 

(hidróxido de potasio) en 450 ml de agua. 

 

Esta es la medida de concentración de la solución de hidróxido de potasio. 
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Si se desea hacer una dilución de esta solución, se le agrega más solvente, pero es importante tener en cuenta cuál va a 

ser la nueva concentración o el nuevo volumen. Para realizar una dilución se utiliza la siguiente relación matemática. 

 

Que se lee: concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Como la molaridad es 

una unidad de concentración de las soluciones, se puede escribir así: 

Que se lee: Molaridad inicial (M1) por volumen inicial (V1) es igual a Molaridad final (M2) concentración final por volumen 

final (V2). Ejemplo: Calcular el volumen final de una solución 0,6 M a partir de 400 ml de HCl (ácido clorhídrico) 3,0 M. Usando 

la anterior expresión matemática se puede determinar el V2, despejando: ,  

Reemplazando,  

Esto quiere decir que se agregan 1.600 ml de agua a la solución inicial y queda diluida a la nueva concentración de 0,6 M. en 

un volumen de 2.000 ml. 

3° PRÁCTICA 
Con base en la lectura anterior responda lo siguiente: 

a) Al diluir una solución, ¿el volumen aumenta o disminuye? ¿Por qué? 

b) La concentración de la solución ¿aumenta o disminuye? ¿Por qué? 

c) ¿Qué ocurre con la cantidad de soluto? 

d) La cocina de un restaurante famoso de la ciudad de Quibdó usa 0,50 L de una solución de cloruro de sodio (NaCl) en 

agua con 0,92 moles (n) de NaCl. ¿Cuál es la concentración molar de la solución? 

 

4° TRANSFERENCIA 
En el laboratorio se usan soluciones concentradas y para usarlas en algunos experimentos, se utilizan como base para 

preparar soluciones diluidas. Responda:  

a) el hidróxido de magnesio también conocido como leche de magnesia, es un antiácido de acción local que aumenta el pH 

del contenido estomacal. Se utiliza para el alivio de la acidez, indigestión y malestares estomacales asociados con 

enfermedades que producen hiperacidez gástrica. Si inicialmente se tiene una solución de Hidróxido de magnesio Mg(OH)2 

la cual , de concentración 5,0 M, ¿cuántos mililitros de esta solución se necesitan para preparar 25 ml de una solución 1,0 

M de Mg(OH)2?  

 

b) ¿Cuál es el volumen aproximado de agua que debe añadirse a 200 ml de una solución de H2SO4 (ácido sulfúrico) 1,5 M 

para diluirla hasta 0,4 M? 
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5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/8SZi2Ay7KvA SOLUCIONES. 

- Libros de 9° noveno grado.  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 9° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Determinar los diferentes factores que afectan la solubilidad. 
- Interpretar los datos de solubilidad dados en una tabla  o en una tabla. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Representa datos en gráficas y tablas.  
- Interpreta y sintetiza datos representados en textos, gráficas, 
dibujos, diagramas o tablas vinculadas a preguntas.  
- Propone  e identifica patrones y regularidades en los datos 
relacionados con una pregunta de indagación. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 

https://youtu.be/8SZi2Ay7KvA
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

1° EXPLORACIÓN 
Actividad de exploración  

 1) ¿Por qué cuando se adiciona demasiado café a una taza con agua caliente, parte del café se deposita en el fondo de la 

taza? 

 

2) Si mezclas leche en polvo en agua fría o en agua caliente, ¿Dónde se disolverá más rápido? ¿Por qué? 

 

3) ¿Qué perdería su sabor con mayor rapidez, una bebida gaseosa tibia o fría? Explica tu respuesta. 

 

2° ESTRUCTURACIÓN  
1. Lea los siguientes textos. 

Miscibilidad y solubilidad 
 

Cuando dos o más sustancias forman una solución, se dice que son miscibles. Si al mezclarse forman más de una fase, se 
dice que son inmiscibles. 
Los términos miscible y soluble se usan como sinónimos. Por eso es correcto decir que el agua y la sal son miscibles o 
solubles y también que el agua y el aceite son inmiscibles o insolubles.  
La solubilidad se refiere a la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en 100 gramos de solvente a una 
determinada temperatura.  
La capacidad de una determinada cantidad de líquido para disolver una sustancia sólida no es ilimitada. Añadiendo soluto 
a un volumen dado de solvente se llega a un punto a partir del cual la disolución no admite más soluto (un exceso de 
soluto se depositaría en el fondo del recipiente). Se dice entonces que está sobresaturada.  
Cuando la solubilidad es superior a 0,1 M (molar), se tiene que la sustancia es soluble en el disolvente considerado; por 
debajo de 0,1 M (molar) se entiende que es poco soluble o incluso como insoluble si se aleja bastante de este valor de 
referencia. 

 

Factores que afectan la solubilidad en las soluciones 

1. Naturaleza del soluto y del solvente  

La solubilidad es mayor entre sustancias cuyas moléculas sean análogas, eléctrica y estructuralmente. Los sólidos iónicos 

son insolubles en disolventes apolares. En general son solubles en agua. Cuando existe semejanza en las propiedades 

eléctricas de soluto y solvente, las fuerzas intermoleculares son intensas, propiciando la disolución de una en otra. Como el 

agua es una molécula polar, se pueden disolver en ella solutos polares como alcohol, acetona y sales inorgánicas. Del mismo 

modo la gasolina, ya que tiene carácter apolar, disuelve solutos apolares como resinas, aceites y algunos polímeros. 

2. Temperatura  

mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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Generalmente un aumento de temperatura facilita el proceso de solubilidad de un soluto. Lo que se explica por: 

1) El calor suministrado al sistema aumenta la energía interna y con esto la velocidad de difusión de las partículas del soluto 

en el seno del solvente.  

2) El calor suministrado es absorbido por las moléculas del soluto, debilitándose las fuerzas intermoleculares y facilitando el 

proceso de solubilidad.  

En la siguiente gráfica se observa que las sales como nitrato de potasio KNO3, cloruro de calcio CaCl2, cloruro de potasio KCl 

aumentan su solubilidad cuando aumenta la temperatura de la solución. En el cloruro de sodio NaCl, la variación de 

temperatura no altera apreciablemente la solubilidad. En otros casos ocurre que al aumentar la temperatura disminuye la 

solubilidad como el caso de Sulfato de Cerio (III), Ce2(SO4)3 

 

3. Presión  

Tiene efecto principalmente sobre los gases siendo proporcional a la solubilidad. Es decir, a mayor presión, mayor 

solubilidad. “Los líquidos son prácticamente incompresibles así que no se ven afectados por la variación de presión”.  

4. Superficie de contacto  

Este factor es importante en la solubilidad de solutos sólidos en solventes líquidos, ya que entre más esté finamente dividido 

sea el sólido, mayor superficie de contacto existirá entre las moléculas. Es por esto que en algunas situaciones la trituración 

de los solutos sólidos facilita la dilución. Ejemplo: se quema más rápido la misma madera en viruta (aserrín) que en el bloque 

de madera. 

3° PRÁCTICA 
1. De acuerdo a la gráfica anterior responda si las siguientes son soluciones insaturadas, saturadas o sobresaturadas:  
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Tips para resolver:  

En la tabla, recuerde que debe tener en cuenta que un valor en gramos por encima a determinada temperatura es una 

solución sobresaturada. Si está por debajo es insaturada, pero si está en el valor es saturada.  

En la gráfica de solubilidad de algunas sales, todos los valores en gramos de la sal a una determinada temperatura por 

encima de la línea de color de cada sal nos indican una solución sobresaturada, por debajo de la línea una solución insaturada 

y sobre la línea, una solución saturada. 

Ejemplo a) 40 g de KCl a 20°C es una solución sobresaturada  

 

b) 10 g de KClO3 a 30°C es ______________________________ 

 

c) 80 g de CaCl2 a 20°C es _______________________________ 

 

d) 60 g de K2Cr2O7 a 90°C _______________________________ 

2. Con base en la siguiente tabla, diga si las siguientes soluciones son saturadas, insaturadas o sobresaturadas.  
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a) 37,3 g de NaCl en 100 g de agua a 60° _____________________________________________________ 

b) 100 g de AgNO3 en 100 g de agua a 20°C , _________________________está por debajo de 225 a 20°C  

c) 80 g de KBr en 100 g de agua a 20°C _______________________________________________________ 

d) 1,0 g de BaSO4 en 100 g de agua a 60°C ____________________________________________________ 

4° TRANSFERENCIA 
Lee atentamente los siguientes enunciados y menciona con una V, si es verdadera o con 

una F si crees que es falsa. Justifica las falsas. 

1. ____ El solvente siempre se encuentra en menor proporción en una disolución. 

___________________________________________________________________________ 

2. ____ Las disoluciones son mezclas heterogéneas. 

___________________________________________________________________________ 

3. ____ El agua puede disolver a un soluto polar. 

___________________________________________________________________________ 

4. ____ Al aumentar la temperatura de una disolución con soluto sólido, aumenta la solubilidad. 

___________________________________________________________________________ 

5. ____ Al disminuir la temperatura de gases, disminuye la solubilidad de la disolución. 

___________________________________________________________________________ 

6.____ La azúcar pulverizada se disuelve más rápido que la azúcar granulada. 

___________________________________________________________________________ 

7.____ La sal se disuelve más rápido en agua fría que en agua caliente. 

___________________________________________________________________________ 

8.____ Al destapar una bebida gaseosa disminuye la presión, por lo tanto, aumenta la solubilidad 

de la disolución. 

___________________________________________________________________________ 

9.____ La temperatura afecta a la solubilidad de sólidos y gases de la misma forma. 

________________________________________________________________________ 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  
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¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/CEfi_uG2_GY  PROPIEDADES COLIGATIVAS . 

- Libros de 9° noveno grado.  

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
ENTREGA  

FECHA DE RECIBO: GRADO: 9° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE DEL DOCENTE:  JUAN CAMILO VASCO SANCHEZ  

CORREO ELECTRÓNICO: trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  - Analizar gráficas que relacionan el comportamiento de la presión de vapor de un 
solvente con y sin soluto.  
- Concluir acerca de cómo se comporta la presión de vapor  de un solvente con y 
sin soluto a partir de una gráfica. 
- Definir el concepto de presión de vapor a partir de una lectura. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

- Uso comprensivo del conocimiento científico. 
- Explicación de fenómenos. 
- Indagación    

- Representa datos en gráficas y tablas.  
- Interpreta y sintetiza datos representados en texto, gráficas, 
dibujos, diagramas o tablas vinculadas a preguntas.  
- Propone  e identifica patrones y regularidades en los datos 
relacionados con una pregunta de indagación. 

INTRODUCCIÓN: Cordial saludo. De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta. 
Al guía. esta actividad se te evalúa: • Tu capacidad reflexiva y analítica • La redacción de tus respuestas • La 
responsabilidad académica y el compromiso adquirido • La realización completa del taller • Realización de actividades 
que evalúan los temas en el master2000.  
  
Esta guía trata de una serie de lecturas y actividades relacionadas con la temática principal, las cuales debe responder 
a una serie de preguntas que allí se sugieren. De forma opcional tiene algunos links que explican las temáticas de forma 
muy puntual. Se les recuerda la buena presentación y el orden. Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma 
meet, classroom.google.com como complemento para dicha guía.  
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en su respectivo cuaderno, 
sin embargo, para hacer un seguimiento del trabajo escrito, deben enviar evidencias (fotos) como forma de entrega al 
correo trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com 

 

https://youtu.be/CEfi_uG2_GY
mailto:trabajoscienciasnaturalesrgh@gmail.com
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1° EXPLORACIÓN 
Actividad de exploración  

Los motores de algunos automóviles tienen un sistema de refrigeración en el cual emplean agua a través de ciertas 

cavidades para mantener la temperatura adecuada del motor y este no se recaliente. Como se sabe el agua comienza a 

congelarse a partir de cero 0° centígrados, por lo cual en algunos países donde las temperaturas en invierno están por 

debajo de los ceros grados centígrados se emplean sustancias o soluciones que contienen un tipo de alcohol (glicol) para 

refrigerar el motor.  

A partir de sus conocimientos responda. 

1. ¿Por qué no es razonable emplear agua en rusia para refrigerar el motor de los automóviles? 

2. ¿Qué propiedades físicas presentan los alcoholes que permiten que sean empleados para refrigerar los motores de los 

automóviles en cualquier lugar? 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Propiedades coligativas 

Lea el siguiente texto. 

Pintando los murales del colegio  

Fernando, más conocido como “Fercho”, es un estudiante de grado 11 de un colegio en Acandí. Allí es muy conocido porque 

es un gran artista urbano y ha hecho grafitis espectaculares. Inclusive lo han invitado de diferentes partes del mundo para 

que dibuje sus obras en paredes de México, Estados Unidos y Francia. Un día, dibujando una de sus obras, se imaginó que 

podría reutilizar las latas y de esta forma contribuir con el medio ambiente, reutilizando los materiales que usa para sus 

grandes obras. 

Leyendo en Internet encontró que los aerosoles trabajan bajo un concepto llamado presión de vapor. Sin embargo, Fercho 

no sabe nada de esto. Al final de esta clase usted podrá explicarle qué es este concepto y cómo podría aplicarlo para sus 

aerosoles. 

Dentro de los aerosoles de Fercho hay soluciones.  

En las clases anteriores hemos visto que una solución está compuesta por un soluto y un solvente. Pues bien, un solvente 

cualquiera como por ejemplo el agua, tiene unas propiedades que cambian si se le agrega un soluto. Esas propiedades que 

surgen de la combinación de un soluto y un solvente son conocidas en el mundo de la química como propiedades coligativas. 

¿Ha dejado alguna vez abierto un recipiente con alcohol? ¿Qué sucede con el alcohol unas horas después de dejarlo 

expuesto al aire sin cerrar el recipiente que lo contiene? ¡Muy bien! El alcohol desaparece. Esto sucede porque el alcohol, 

así como muchas sustancias, se volatilizan, esto quiere decir que pasan de estado líquido a gaseoso. ¿Qué sucede cuando 

el frasco permanece cerrado? En este caso el alcohol también se volatiliza, pero debido a que el recipiente está cerrado, las 

moléculas de alcohol chocan y ellas vuelven a estado líquido, por lo cual se encuentra en un estado de equilibrio entre 

líquido y gaseoso. Si el recipiente está cerrado, el gas que produce el líquido ejerce una presión contra el recipiente. A esto 

se le llama presión de vapor. 
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¡Se recalentó el carro!  

Un día Tatiana estaba viajando con su papá de Quibdó a Carmen del Atrato. Era un viaje de unas tres horas y media. De 

pronto, a mitad de camino, el carro en el que iban empezó a arrojar humo en la parte delantera. Tuvieron que apagarlo y el 

papá de Tatiana, al revisarlo, notó que el carro tenía muy poca agua. Tatiana observó que su papá le agrego agua al carro, 

pero también le agregó una sustancia llamada glicol, lo cual funcionó perfectamente para encenderlo de nuevo. Cuando 

retomaron el camino, Tatiana le dijo a su papá que ella sabía que el agua ayudaba a que el carro no se recalentara, pero no 

entendía para qué servía el glicol. Su papá se quedó pensando y se dio cuenta que tampoco sabía cuál es la función del glicol 

dentro del agua. ¿Para qué se mezclan estas dos sustancias (glicol y agua)? El agua del carro se evapora. En los carros, el 

agua tiene la función de refrigerar el auto debido al calor que genera el motor. Sin embargo, a temperaturas muy altas ésta 

puede llegar a evaporarse y así causar daños en el vehículo. La temperatura a la cual el agua pasa de estado líquido a estado 

gaseoso es conocida como punto de ebullición. Esta temperatura varía dependiendo de la presión atmosférica. Por ejemplo, 

el agua no hierve a la misma temperatura en Bahía Solano y en Bogotá. Esto se debe a que Bahía Solano está al nivel del 

mar y Bogotá se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m). ¿Para qué sirve el glicol en un carro? Usar glicol 

fue una solución muy inteligente por parte del papá de Tatiana, pues este evita que el agua dentro del radiador de un 

automóvil se evapore. ¿Cómo funciona? En la clase anterior estudió las soluciones y cómo éstas tienen unas propiedades 

que dependen de la cantidad de soluto. A estas propiedades se le conoce como propiedades coligativas y una de ellas es la 

elevación del punto de ebullición. La temperatura de ebullición normal de un líquido se alcanza cuando la presión de vapor 

de éste llega a 1 atmósfera. A continuación, usted encontrará los datos para realizar una gráfica que compara el punto de 

ebullición del agua (H2O) con el punto de ebullición del agua con glicol.  

3° PRÁCTICA 
Actividad: Pintando los murales del colegio  

1. La presión de vapor de una solución puede cambiar dependiendo de si tiene un soluto o no. A continuación, encontrará 

una tabla de datos de la presión de vapor de un solvente sin soluto y con soluto. Usted verá graficada la curva para la presión 

de vapor del solvente sin soluto. En la misma hoja de gráfica y con base en la tabla, realice la curva usando color rojo para 

el solvente con soluto. 
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2. Conclusión. Observando la gráfica que usted acaba de hacer, ¿qué sucede con la presión de vapor de un solvente al 

mezclarse con un soluto?  

3. Fercho aún no sabe la respuesta a su pregunta: ¿Qué es la presión de vapor? Explíquele a Fercho qué es la presión de 

vapor y cómo ésta se ve alterada por la presencia de un soluto.  
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Actividad: ¡Se recalentó el carro!  

4. Realice la gráfica usando dos colores que le permitan diferenciar las dos curvas. 

 

 

5. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua y del agua con glicol?  

6. Explique a Tatiana y a su papá cuál es la función del glicol dentro del agua del radiador del carro. 

4° TRANSFERENCIA 
El Glicol funciona como anticongelante 

Mientras que Tatiana resolvía el misterio del glicol dentro del radiador, llamó a una amiga suya que hace algunos años vive 

en Boyacá. Tatiana le comentó lo que sucedió en su viaje y que su papá necesitaba comprar más glicol porque se le había 

acabado. De pronto María José, la amiga de Tatiana, le dijo que ella iba frecuentemente al Cocuy a llevar algunas provisiones 

para los indígenas Awa, una comunidad que habita esta zona y para quienes estos territorios son sagrados. María José le 
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comentó a Tatiana que en la región del Cocuy hay días en que la temperatura está por debajo de los 0 °C ella tiene que 

agregarle glicol al carro que transporta los víveres, porque el frío de la zona puede congelar el agua que refrigera el motor. 

Tatiana pensaba que el glicol solo funciona para los autos que se encuentran en lugares con altas temperaturas, pero resulta 

que también es importante para los autos que están en lugares donde el agua alcanza su punto de congelación. Tatiana 

entiende muy bien porqué el Glicol funciona tan bien en los automóviles que transitan en lugares de altas temperaturas, 

pero no comprende por qué es necesario usarlo también en lugares donde las temperaturas están por debajo de 0°C, que 

es el punto de congelación del agua. Para explicar este fenómeno es necesario hablar de otra de las propiedades coligativas: 

la reducción del punto de congelamiento o también conocido como abatimiento del punto de congelación.  

La presión de vapor del hielo y del agua líquida son la misma a 0 °C, pero si se le agrega un soluto al agua, la solución que se 

forma ya no se congelará a los mismos 0°C, porque el agua en la solución tiene una menor presión de vapor que el agua 

pura congelada. Esto quiere decir que, en la presencia de un soluto como el glicol, al agua no se congelará a 0°C. 

1. Observe la siguiente gráfica y con base a la lectura responda las preguntas que siguen: 

 

a) ¿Qué sucede con la temperatura de congelación del agua si se agrega Glicol?  

b) ¿Por qué es conveniente agregarle glicol al agua del radiador de un automóvil si la temperatura de un lugar está a 0°C o 

menos? 

5° VALORACIÓN  

 
AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  
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RECURSOS COMPLEMETARIOS 
- Video explicativo link: https://youtu.be/CEfi_uG2_GY  PROPIEDADES COLIGATIVAS  

- Libros de 9° noveno grado.  

 

https://youtu.be/CEfi_uG2_GY

